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Octubre 29 y 30 de 2015
Nobsa - Fundación Social de 

Holcim (Colombia)

Secretaría de Educación



Dentro de los proyectos del programa 
de Educación y Medio Ambiente, la 
Fundación cuenta con dos ejes de 
trabajo: 

Educación Formal: Donde ofrece 
por una parte, educación básica y 
media por medio del Centro Juvenil 
Campesino, a niños y jóvenes de los 
municipios considerados zona de 
influencia de la planta de Holcim 
(Colombia) en Nobsa y por otra, 
educación técnica, tecnológica y 
universitaria por medio de conve-
nios con el SENA y la UPTC a jóvenes 
y profesionales emprendedores de 
la región. 

Extensión a la Comunidad: Eje que 
está representado en el Proyecto 
Comunidad de Aprendizaje a partir 
de dos líneas de acción: Educación y 
Acción Ambiental y Desarrollo de 
Competencias Comunicativas y 
Ciudadanas. 

La Fundación Social de Holcim Colom-
bia es una entidad sin ánimo de lucro 
que desarrolla el lineamiento de 
inversión social en el marco de la 
política de Responsabilidad Social de 
Holcim (Colombia) S.A., a través de los 
programas de Generación de Ingresos, 
Educación y Medio ambiente, Mejora-
miento de Vivienda y Apoyo a la 
Gestión Local. 

El proyecto Comunidad de Aprendizaje es una estrategia 
interinstitucional que promueve escenarios para la 
discusión, la formación docente y el intercambio de 
experiencias pedagógicas y didácticas con diferentes 
Instituciones Educativas. Con el fin de incidir en el 
mejoramiento de la calidad educativa por medio del 
desarrollo de Competencias Comunicativas y Ciudadanas, 
en lengua materna y extranjera, la Comunidad 
Aprendizaje propone la realización del modelo de Naciones 
Unidas MUNBoyacá.

2do MUNBoyacá / 2013

¿Qué es MUNBoyacá?
 Es una representación del sistema de las 
Naciones Unidas que tiene como objetivo lograr que 
niños y jóvenes estudiantes de educación secundaria, 
desarrollen competencias comunicativas y ciudadanas 
en lengua materna y extranjera en espacios de discusión 
crítica, donde se privilegia el debate y la negociación 
colectiva con alto nivel argumentativo.

 El modelo se fundamenta en la relación 
inmediata e ineludible del pensamiento y el lenguaje, 
donde se concibe que los estudiantes que estructuran 
mejor sus puntos de vista, perfeccionan la manera de 
pensar y razonar sobre cualquier tipo de situación. 

 En el MUNBoyacá, el estudiante representa la 
política exterior y la posición oficial como delegado de 
un país, por medio de la discusión y el diálogo con 
delegados de otros países, plantea alternativas para 
analizar y proponer posibles soluciones a las 
problemáticas sociales, económicas y políticas de orden 
local, nacional e internacional, usando la misma 
metodología de la ONU.

Beneficios para
los participantes MUNBoyacá

 El proceso de indagación, discusión y 
negociación que realizan los estudiantes -antes y 
durante el modelo MUNBoyacá-, incide en el 
desarrollo de habilidades y destrezas de pensa-
miento y de razonamiento que les permite por una 
parte, fortalecer relaciones interpersonales como 
fundamento de la formación ciudadana y por otra, 
lograr un mejor desempeño en pruebas externas e 
internas que exijan analizar y resolver problemas. 

 Los docentes participantes, podrán 
compartir y revisar diferentes estrategias pedagó-
gicas y didácticas que a nivel disciplinar, puede 
contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los 
niveles de lectura inferencial y crítica, como 
también, de los procesos de pensamiento y de 
argumentación y las competencias comunicativas  
en español e inglés. 

 Formación de delegados en los colegios.

El pensamiento es el diálogo interiorizado, 

mejorando la calidad del diálogo, se mejora 

la calidad del pensamiento.

El pensamiento es el diálogo interiorizado, 

mejorando la calidad del diálogo, se mejora 

la calidad del pensamiento.



Convocatoria 
MUNBoyacá 2015

 Diferentes escenarios académicos a 
nivel nacional ponen de manifiesto, que las 
competencias básicas de los estudiantes no 
alcanzan los niveles de desempeño esperados, 
pese a todos los esfuerzos que se hacen en los 
diferentes estamentos. 
 La Fundación Social  de Holcim 
(Colombia) y la Secretaría de Educación que 
comparten esta preocupación, reconocen en el 
modelo de Naciones Unidas, un ambiente 
académico que al incidir en la manera como se 
organizan y estructuran puntos de vista, para 
interferir en espacios de diálogo, logra 
intervenir en los procesos de razonamiento y 
pensamiento de los jóvenes.
 En consecuencia, Holcim Colombia y la 
Secretaría de Educación de Boyacá extienden la 
convocatoria a todas las Instituciones Educa-
tivas, públicas y privadas, que deseen conocer y 
hacer parte del proyecto Comunidad de 
Aprendizaje en la Línea de desarrollo de 
competencias comunicativas y ciudadanas, y así 
lograr acuerdos que posibiliten la participación 
de docentes y estudiantes en la tercera versión 
del modelo de Naciones Unidas MUNBoyacá 
2015.

 Para la organización del modelo MUNBoyacá, 
Holcim y su Fundación Social, dispondrá de recursos 
económicos y logísticos representados en alimen-
tación, hospedaje, disposición de auditorios y 
conferencistas.

 Durante el MUNBoyacá, los estudiantes parti-
cipantes contarán con conferencistas expertos en las 
problemáticas en discusión y los docentes, con 
seminarios taller para compartir y conocer estrategias 
para el desarrollo de competencias comunicativas y 
ciudadanas en lengua materna y lengua extranjera.

 Los estudiantes con mejores desempeños 
como delegados en las comisiones MUNBoyacá, 
recibirán incentivos escolares. La Institución Educativa 
que reciba el mayor número de reconocimientos, 
contará con un seminario taller para el desarrollo de 
competencias en sus instalaciones, donde podrán 
participar todos los docentes. 

Las instituciones educativas que deseen participar 

contarán con dos seminarios taller previos al 

encuentro, para conocer la estrategia y orientar los 

procesos de investigación de los estudiantes que tengan 

interés en ser delegados en el modelo MUNBoyacá.

Consideraciones generales 
de la convocatoria. 
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Inscripciones:
Hasta el viernes 28 de Agosto 

Informes:
Fundación Social Holcim Colombia
Tel. 777 3155 
Cels. 320 412 4658 – 311 221 2418
Barrio Camilo Torres / Nobsa Boyacá
 

modelodepartamentalmunboyaca@gmail.com
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